
QUÉ NECESITA:
Contenedor, 27 pequeños trozos de papel, 1 marcador por persona, 1 hoja de papel por 
persona
QUÉ HACER:
Antes de comenzar, escriba las letras del alfabeto en las 27 trozos de papel y mézclelas 
en el recipiente. Entregue a cada persona una hoja de papel y un marcador. Hable 
sobre los puntos principales de la historia de Esteban:

1) Los líderes religiosos convencieron a algunos hombres de mentir sobre Esteban.
2) Los líderes hicieron arrestar a Esteban y llevarlo a juicio.
3) Esteban les contó a todos sobre Jesús.
4) Los líderes estaban enojados y tiraron piedras a Esteban para matarlo.

Enfatice que Esteban mostró determinación porque conocía a Dios y sabía que Dios 
estaba con él. Túrnense para sacar una letra del contenedor. Pídales a todos que 
escriban algo que sea verdadero acerca de Dios, comenzando con la letra que se retiró. 
Comparte tus respuestas con todos después de cada turno. Hable acerca de por qué 
escribió una palabra o frase en particular. Termine preguntando: ¿cómo pueden estas 
cosas que son verdaderas acerca de Dios ayudarlo a seguir adelante, especialmente 
cuando las cosas son difíciles y no sabe lo que va a pasar?

Hable sobre las Historia Bíblica:
o ¿Quién era Esteban? (Un líder en la iglesia que se metió en problemas por hablar de Jesús.)
o ¿Por qué crees que Esteban compartió todas las historias del Antiguo Testamento?
(Esas historias ayudaron a apuntar a las personas a Jesús.)
o ¿Cómo respondieron los líderes religiosos al mensaje de Esteban? (Ellos se enojaron
y le tiraron piedras.)
o ¿Por qué crees que Esteban estaba decidido a seguir adelante a pesar de que la
gente se enojaba mucho con él?
o Cuando nos sentimos asustados, ¿cómo nos ayuda a recordar que Dios siempre está
con nosotros? Hable acerca de un momento en que tenía miedo, pero decidió seguir
adelante.

ORACIÓN
Use esta oración como una guía después de su conversación o antes de dormir esta 
noche:

“Querido Dios, ¡eres increíble y asombroso! Lo sabes todo, ¡y eso es TAN genial! 
Sabemos que [Verdad básica] podemos confiar en ti sin importar qué, porque conoces 
el final de la historia. Ayúdanos a recordar eso cuando nos enfrentamos a situaciones 
difíciles en la vida. Te amamos y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén."
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VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR

“No nos cansemos de hacer el bien,
porque a su debido tiempo

cosecharemos si no nos damos
por vencidos.”

Gálatas 6:9, NVI 

APLICACIÓN
DE VIDA

DETERMINACIÓN:
Decidir que vale la pena

terminar lo que comenzaste

HISTORIA BÍBLICA
Esteban

(Hechos 6:1–7:60)

PREGUNTA CLAVE
¿Cuándo tuviste miedo
pero seguiste adelante?

Use esta guía para ayudar a su familia
a aprender cómo Dios puede ayudarnos

a vivir con determinación.
Primero, mire este video:
https://thnkor.ng/3g3ygqu
Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: Recuerda lo que es verdad
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